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I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

El doctor Pedro Marcelo Carrillo Ruíz, coronel de Policía de E.M., en calidad de

director nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional y delegado del
ministro del Interior presentó acción extraordinaria de protección en contra de la
sentencia emitida el 23 de julio de 2012, por los jueces de la Segunda Sala de
Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la

acción de protección N.° 225-2011/306-2010.

La Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador, para el período de
transición, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo
cuarto innumerado agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, el 18 de
septiembre de 2012, certificó que la acción N.° 1435-12-EP tiene relación con el

caso N.° 0594-05-RA, que ya se encuentra resuelto.

Según lo establecido en los artículos 25 y 27 del Régimen de Transición de la

Constitución de la República, el 6 de noviembre de 2012, fueron posesionados

los jueces de la Primera Corte Constitucional ante el Pleno de la Asamblea

Nacional.

La Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, conformada por los

jueces constitucionales, Wendy Molina Andrade, Patricio Pazmiño Freiré y

Manuel Viteri Olvera, el 29 de abril de 2013, admitió a trámite la acción

extraordinaria de protección N.° 1435-12-EP. . \
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De conformidad con el sorteo realizado en sesión extraordinaria por el Pleno de
la Corte Constitucional, el 3 de julio de 2013, correspondió la sustanciación del
presente caso a la jueza constitucional María del Carmen Maldonado, quien
mediante auto del 17 de julio de 2013 a las 10:50, avocó conocimiento del
mismo.

El 5 de noviembre de 2015, se posesionaron ante el Pleno de la Asamblea
Nacional los jueces constitucionales Pamela Martínez Loayza, Roxana Silva
Chicaiza y Francisco Butiñá Martínez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 432 y 434 de la Constitución de la República del Ecuador.

En atención al sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional, el 11 de
noviembre de 2015 -en sesión extraordinaria- correspondió la sustanciación del
presente caso a la jueza constitucional Roxana Silva Chicaiza, quien mediante
auto del 27 de abril de 2016 a las 16:30, avocó conocimiento del mismo.

De la solicitud y sus argumentos

En lo principal, el legitimado activo señala que la decisión demandada, ha
vulnerado el derecho constitucional de su representada; es decir, al debido
proceso en la garantía de la motivación, por cuanto, a su criterio, los jueces de
apelación "... de manera subjetiva se limitan a decir que se ha vulnerado el
derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad y profesionalidad y el principio non
bis in ídem...".

Agrega que cuando una decisión está bien motivada existe en ella
correspondencia entre las normas legales y la situación de hecho, lo cual según el
accionante no ha ocurrido, "... ya que nada se dice del acto que motivó la baja del
recurrente, ni de las circunstancias que rodearon al hecho".

De igual forma, señala que la decisión del 23 de julio de 2012, dictada por los
jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica de titularidad de su
representada, puesto que, a su criterio, es deber de los jueces constitucionales
aplicar adecuadamente los preceptos normativos, establecidos para cada caso, en
particular -señala-, que se debía considerar la norma consagrada en el artículo
160 inciso segundo de la Constitución de la República, el cual expresa: "Los
miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional estarán sujetos a las
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ascensos y promociones con base en méritos y con criterios de equidad de
género...".

Finalmente, expone que es importante que se tome en consideración los fallos
dictados por la Corte Constitucional, para el período de transición, en similares
casos en los cuales se ha realizado un análisis minucioso sobre este asunto.

Identificación de los derechos presuntamente vulnerados por la decisión
judicial

Del contenido de la acción extraordinaria de protección se desprende
principalmente que el legitimado activo considera que la sentencia demandada
vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la
motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la

República y por conexidad el derecho a la seguridad jurídica previsto en el
artículo 82 ibidem.

Pretensión concreta

La pretensión de la parte accionante es la siguiente:

De conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho planteados y al existir
violación de derechos constitucionales, solicito se deje sin efecto la sentencia definitiva
dictada por los (...) Jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha Quito, lunes 23 de julio del 2012, las
13h39, dentro de la Acción de Protección signada en segunda instancia con el Nro.
2011-0225-P.Z., propuesta por el señor Jorge Armando Simbaña López, en contra de la
Policía Nacional.

Con los antecedentes expuestos y acorde a lo dispuesto en los Arts. 86 y 88 de la
Constitución de la República del Ecuador, en armonía con el Art. 58 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo objeto es la protección de
los derechos Constitucionales y el debido proceso en sentencias, autos definitivos,
resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución, solicito a ustedes señores Jueces
Constitucionales que mediante sentencia dispongan con lugar a la presente demanda y
en sentencia determinará esta violación de derechos en cumplimiento a lo dispuesto en
el Art. 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional...

Decisión judicial impugnada

Sentencia emitida el 23 de julio de 2012, por los jueces de la Segunda Sala de\^
ÍK
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Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la
acción de protección N.° 225-2011/ 306-2010, cuyo texto relevante para el
presente análisis es el siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.- SEGUNDA SALA DE
GARANTÍAS PENALES. Quito, lunes 23 de julio del 2012, las 13h39. VISTOS (...)
QUINTO.- La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 88 menciona: "La
acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos
reconocidos en la Constitución, podrá interponerse cuando exista una vulneración de
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
judicial... "; mientras tanto que, el Art. 1 de la Constitución de la República del
Ecuador, define al Ecuador como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual
en nuestra calidad de jueces constitucionales nos impone una serie de obligaciones y
límites que en aras del respeto a los derechos humanos, debemos observar, tal como
establecen los artículos 3.1 y 11.7 de la misma Norma Suprema. Concordantemente con
las normas antes enunciadas, el artículo 11.9 establece como el más alto deber del
Estado el respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, que al
encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social implica que, los
derechos debemos observar de todos los ciudadanos deben ser velados y garantizados
no solo por los funcionarios públicos sino por todos los ciudadanos, (Art 11. 5) ya que
ese es el fin constitucional. Respecto de las alegaciones expuestas por las partes, al
colocar a Jorge Armando Simbaña López en la Lista de Eliminación para el año 2005,
viola el derecho establecido en el Art. 76 numeral 7 literal i) de la Constitución; las
violaciones del derecho al debido proceso, planteadas por el accionante, las
contempladas en el Art. 76 numeral 7 literal i) de la norma constitucional que dice:
"Nadie podrá serJuzgado más de una vez por la misma causa y materia" o Non Bis in
ídem. En el presente caso, las garantías básicas que debe gozar una persona cuando es
sometida a un proceso judicial, administrativo o de cualquier otra índole; por lo que, al
haberle impuesto al recurrente la sanción disciplinaria de veinte y un días de arresto por
parte del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional y en base a esa sanción el
Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional lo incluye en la Lista de
Eliminación Anualpara el año 2005, en Resolución No. 2005-401-CCP-PN, se lo juzga
más de una vez por la misma causa y materia, afectándole directamente su derecho al
trabajo, lo que afectaen forma directa el derecho a la vida digna no solo de su persona,
sino también de su familia, ya que deja de percibir una remuneración con la cual
sustentaba sus necesidades. En el presente caso la Autoridad Administrativa Policial,
rebasó sus facultades violando los principios consagrados en la Constitución de la
República, por cuanto una misma falta, el recurrente ya fue sancionado anteriormente
administrativamente por el Tribunal de Disciplina, se ha procedido a sancionarlo
nuevamente; que siendo el deber más alto del Estado el de respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución como así lo dispone el Art. 11 numeral 9 de la
Cata Magna, lo que implica que el estado constitucional de deberes y justicia social se
convierta en la base esencial del respeto a los derechos fundamentales, reconocidos en
la carta política del estado, habiéndose vulnerado el derecho a la estabilidad y
profesionalidad reconocidos a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, consagrado en
el Art. 160 inciso segundo que dispone: "... Los miembros de las Fuerzas Armadas y de
la Policía Nacional estarán sujetas a las leyes específicas que regulen sus derechos y
obligaciones, y su sistema de ascensos y promociones con base en méritos y con
criterios de equidad de género. Se garantizará su estabilidad y profesionalización..."



Corte
Constitucional
del ecuador
Caso N.° 1435-12-EP Página 5de 20

(Las cursivas son nuestras). Perjudicando de esta manera la carrera profesional del
legitimado activo con repercusiones en el ámbito económico y familiar. Al respecto el
Tribunal Constitucional en varias resoluciones (actual Corte Constitucional) ha emitido
sus resoluciones reconociendo el derecho de los legitimados, por las causas que Jorge
Armando Simbaña López, ha deducido, la presente acción de Protección como las
siguientes, resolución N°. 779-06-RA de 27 de junio de 2007, expedida por la primera
Sala del Tribunal Constitucional, Resolución N°. 0142- de 27 de septiembre de 2007,
expedida por la primera Sala de Tribunal Constitucional; Resolución N°. 0813-2006-RA
de 6 de noviembre de 2006 expedida por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional;
entre otros. En consecuencia, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD
DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, confirma la
sentencia venida en gradoy desecha los recursos de apelación interpuestos...

De la contestación y sus argumentos

Jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha

El abogado Fidel Chiriboga Mosquera en calidad de secretario de la Sala Penal
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, mediante oficio N.° 2512-2015-

CPJP-SP-F-CH.M., del 4 de agosto de 2015, constante a foja 34 del proceso
constitucional, comparece y expone lo siguiente:

1) Mediante Resolución No. 179-2013 de 18 de noviembre de 2013, el Consejo
Nacional de la Judicatura dio paso a la creación de la Sala Única Penal de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha (...) desapareciendo la Segunda Sala de lo Penal,
Colusorio y Tránsito de ese entonces; y,

2) Los dos Jueces Provinciales demandados en la acción de protección en cuestión (...)
fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura, razón por la que se hace imposible
que dichos ex funcionarios puedan presentar el informe solicitado, ya que fueron
ellos quienes suscribieron la sentencia impugnada...

Tercero con interés

Procuraduría General del Estado

Dentro del expediente constitucional (foja 31) consta el escrito presentado por el
doctor Marcos Edison Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio,
delegado del procurador general del Estado, mediante el cual señala casilla

constitucional para las notificaciones correspondientes.
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

Las normas contenidas en los artículos 94, 429 y 437 de la Constitución de la
República, en concordancia con los artículos 61 y 191 numeral 2 literal d de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 3
numeral 8 literal c y tercer inciso del artículo 46 de la Codificación del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, prescriben que este Organismo es competente para conocer y
resolver la presente acción extraordinaria de protección.

Por tanto, en la tramitación de esta acción han sido observadas las normas
previstas en el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicables al caso;
razón por la que se declara su validez.

Naturaleza jurídica de la acción extraordinaria de protección

El artículo 437 de la Constitución de la República, con claridad determina que la
acción extraordinaria de protección procede cuando se trate de sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia firmes o ejecutoriadas, en los
que el legitimado activo demuestre que en el juzgamiento se ha vulnerado, por
acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la
Constitución, siempre que se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de
estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del

derecho constitucional vulnerado.

En este sentido, y en armonía con lo manifestado por el Pleno del Organismo en
su sentencia N.° 134-14-SEP-CC dictada dentro del caso N.° 1714-12-EP, la

acción extraordinaria de protección tiene como finalidad verificar el
cumplimiento del derecho al debido proceso así como garantizar los demás
derechos constitucionales que se presumen vulnerados por parte de las
autoridades jurisdiccionales, indistintamente de la jerarquía que ostenten, razón
por la cual no puede ser confundida como un recurso procesal o una nuevas» \\~\
instancia dentro del proceso, por cuanto su naturaleza es excepcional. Vv^
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Con las consideraciones anotadas y con el fin de resolver la presente acción

extraordinaria de protección, la Corte Constitucional procede al planteamiento y

resolución del siguiente problema jurídico:

La sentencia emitida el 23 de julio de 2012, por los jueces de la Segunda Sala

de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro

de la acción de protección N.° 225-2011/306-2010, ¿vulneró el derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación, consagrado
en el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República?

Dentro del amplio catálogo de derechos y garantías previstos en la Constitución
de la República del Ecuador, se encuentra la garantía de motivación prevista en
el artículo 76 numeral 7 literal 1en los siguientes términos:

Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si
en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se
explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

La Corte Constitucional del Ecuador, en su condición de máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta
materia, determinó en su sentencia N.° 202-14-SEP-CC dictada dentro del caso
N.° 0950-13-EP, que la garantía encuestión cuenta con determinadas condiciones
o requisitos a ser observados por los operadores de justicia, siendo estos la
razonabilidad, la lógica y la compresibilidad.

Así también en el fallo referido, este Organismo señaló que el requisito de
razonabilidad se refiere a la determinación clara de las fuentes de derecho en las
que la autoridad jurisdiccional fundamenta sus razonamientos, afirmaciones y
finalmente su decisión.

En lo que respecta al parámetro de la lógica determinó que el mismo tiene
relación no sólo con la coherencia que debe existir entre las premisas con la
conclusión final, sino también con la carga argumentativa que debe emplear el tnCOnClUSlOn linai, SlIlU UUI1U1CI1 UU11 Id uugd aigumunauvo 4uv uvuv v-mrvu. V-* . .

y^^operador de justicia yfinalmente, respecto a la comprensibilidad indicó ^X^^Jg.
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involucra la claridad del lenguaje empleado por la autoridad jurisdiccional, así
como también la manera en que esta realiza la exposición de sus ideas y su
resolución.

Resulta claro entonces, que la garantía de la motivación conforme lo ha
manifestado la Corte Constitucional en su fallo N.° 297-15-SEP-CC dentro de la

causa N.° 1121-11-EP, está prevista para evitar la arbitrariedad, así como también
para lograr el cumplimento efectivo de las decisiones adoptadas por las
autoridades jurisdiccionales.

Ahora bien, una vez que se ha hecho referencia a los parámetros previstos para la
existencia de una debida motivación, este Organismo procederá a dar solución al
problema jurídico planteado.

Razonabilidad

Conforme lo manifestado por el Pleno del Organismo en sus decisiones Nros.
102-15-SEP-CC dentro del caso 1503-12-EP y 014-16-SEP-CC en el caso 0858-
15-EP; el requisito de la razonabilidad se encuentra relacionado con la
determinación clara de las disposiciones normativas constitucionales, legales y/o
jurisprudenciales (fuentes de derecho) en las que la autoridad jurisdiccional
radica su competencia, soporta sus razonamientos, afirmaciones y resolución
final.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional observa que las autoridades

jurisdiccionales integrantes de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, en el considerando primero de la decisión

objeto de la presente garantía jurisdiccional, procedieron a radicar su
competencia para resolver el recurso de apelación puesto en su conocimiento, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 6, 8 numeral 8 y 24 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como también que

justificaron la misma, en virtud del sorteo correspondiente.

Sobresale a su vez del contenido de la decisión en cuestión, que los operadores
de justicia provinciales en el considerando quinto identificaron las fuentes de

derecho que, a su criterio, sustentaron su decisión. En efecto, citaron el artículo
88 de la Constitución de la República que consagra la naturaleza de la acción de
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protección, así como su objeto; a más de citar varias normas que se refieren a la
aplicación y ejercicio de los derechos constitucionales, esto es, los artículos 1, 3
numeral 1, 11 numerales 5, 7 y 9 ibidem:

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 88 menciona: "La acción de
protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en
la Constitución, podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial...";
mientras tanto que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, define al
Ecuador como un Estado Social y Democrático de Derecho, lo cual en nuestra calidad
de jueces constitucionales nos impone una serie de obligaciones y límites que en aras
del respeto a los derechos humanos, debemos observar, tal como establecen los artículos
3.1 y 11.7 de la misma Norma Suprema. Concordantemente con las normas antes
enunciadas, el artículo 11.9 establece como el más alto deber del Estado el respetar y
hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, que al encontrarnos en un
Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social implica que, los derechos debemos
observar de todos los ciudadanos deben ser velados y garantizados no solo por los
funcionarios públicos sino por todos los ciudadanos, (Art 11. 5) ya que ese es el fin
constitucional.

Enunciaron además, el artículo 76 numeral 7 literal i ibidem, referente al

principio non bis in idem, del cual expusieron:

... al colocar a Jorge Armando Simbaña López en la Lista de Eliminación para el año
2005, viola el derecho establecido en el Art. 76 numeral 7 literal i) de la Constitución;
las violaciones del derecho al debido proceso, planteadas por el accionante, las
contempladas en el Art. 76 numeral 7 literal i) de la norma constitucional que dice:
"Nadie podrá ser Juzgado más de una vez por la misma causa y materia" o Non Bis in
ídem...

Ahora bien, de las transcripciones realizadas, este Organismo constata que las
autoridades jurisdiccionales integrantes de la Segunda Sala de Garantías Penales
de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha identificaron con claridad las

fuentes de derecho en las que radicaron su competencia, así como también
aquellas en las que sustentaron su análisis.

En tal virtud, y en armonía con lo expuesto en párrafos precedentes, la Corte
Constitucional al haber constatado la existencia de una identificación clara de las

fuentes de derecho y pertinentes con la acción puesta en conocimiento de las
autoridades jurisdiccionales, concluye que ha tenido lugar una observancia al . vj/)
parámetro^de la razonabilidad. ^^T~
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Lógica

Conforme lo ha determinado el Pleno del Organismo en su sentencia N.° 021-16-
SEP-CC dictada dentro del caso N.° 0540-12-EP, el parámetro de la lógica, se
encuentra relacionado no sólo con la coherencia que debe existir entre las
premisas con la conclusión final, sino también con la carga argumentativa que
debe existir por parte de las autoridades jurisdiccionales en los razonamientos,
afirmaciones y finalmente en la decisión que vaya a adoptar

En este contexto, la Corte Constitucional observa que las autoridades
jurisdiccionales provinciales en los considerandos tercero y cuarto de la decisión
objeto de la presente acción extraordinaria de protección, procedieron a hacer
referencia a las alegaciones realizadas por el ciudadano Jorge Armando Simbaña
así como también a lo manifestado por el accionado, respectivamente.

Posteriormente y en armonía con lo expuesto en el estudio del requisito de
razonabilidad, en el considerando quinto las autoridades jurisdiccionales hicieron
referencia al contenido de lo establecido en los artículos 1, 3 numeral 1, 11

numerales 5, 7 y 9, 76 numeral 7 literal i y 88 de la Constitución de la República
del Ecuador.

Continuando con el análisis correspondiente, sobresale del contenido del
considerando en cuestión, que la Sala de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha manifestó que:

En el presente caso, las garantías básicas que debe gozar una persona cuando es
sometida a una proceso judicial, administrativo o de cualquier índole; por lo que, al
haberle impuesto al recurrente la sanción disciplinaria de veinte y un días de arresto por
parte del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional y en base a esa sanción el
Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional lo incluye en la Lista de
Eliminación Anual para el año 2005, en la Resolución N.° 2005-401-CCP-PN, se lo
juzga más de una vez por la misma causa y materia...

A su vez, las autoridades jurisdiccionales en el considerando en cuestión
señalaron: "En el presente caso la Autoridad Administrativa Policial, rebasó sus
facultades violando los principios consagrados en la Constitución de la
República, por cuanto la misma falta, el recurrente ya fue sancionado
anteriormente administrativamente, por el Tribunal de Disciplina, se ha

procedido a sancionarlo nuevamente...".
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Finalmente, la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de

Justicia de Pichincha resolvió: "ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, confirma la sentencia
venida en grado y desecha los recursos de apelación interpuestos..."

Ahora bien, de lo expuesto así como también de las transcripciones realizadas la
Corte Constitucional observa la existencia de una coherencia entre las premisas
constantes en la decisión objeto de la presente acción extraordinaria de

protección, así por ejemplo, por cuanto las autoridades jurisdiccionales

provinciales emitieron un pronunciamiento armónico con la premisa establecida
en el considerando tercero, en lo que se refiere a las alegaciones realizadas por el

ciudadano.

No obstante de aquello, este Organismo conforme lo expuesto en párrafos
precedentes en lo que respecta a que el parámetro en cuestión no se circunscribe
exclusivamente a la coherencia que debe existir entre premisas, sino que también
se relaciona con la carga argumentativa empleada por las autoridades
jurisdiccionales en sus afirmaciones y conclusiones, observa lo siguiente:

Que la Segunda Sala de Garantías Penales sin que medie argumentación alguna
concluyó que la sanción de 21 días impuesta por el Tribunal de Disciplina de la
Policía Nacional en contra del ciudadano Jorge Armando Simbaña López, así
como la inclusión del entonces accionante en la cuota de eliminación anual para

el 2005, comportaron un doble juzgamiento por la misma materia y causa.

Es decir, esta Corte Constitucional no constata la existencia de un análisis por
parte de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
tendiente a demostrar que la sanción de arresto disciplinario con la inclusión en
la cuota de eliminación anual para el 2005, se refieran a una misma materia y
causa.

En este mismo orden de ideas, este Organismo evidencia que al igual que lo
manifestado en párrafos precedentes, las autoridades jurisdiccionales
provinciales sin que medie un debido análisis y argumentación concluyeron que

Autoridad Administrativa Policial" rebasó sus facultades al haber sancionado

uevamente al entonces legitimado activo por una misma falta.
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Como consecuencia de lo anotado y no obstante de haber mencionado la
existencia de una debida coherencia entre premisas, la Corte Constitucional no
constata la existencia de una coherencia de estas con la decisión final, toda vez
que para efectos de que una acción de protección sea aceptada, debe mediar
inexcusablemente un análisis motivado respecto a la existencia de vulneración de
derechos constitucionales, particular que conforme lo manifestado no tuvo lugar
en el caso sub judice.

Finalmente, este Organismo concluye que ante la existencia de una falta de
argumentación y como consecuencia de aquello la inexistencia de una debida
coherencia entre premisas con la conclusión final, ha tenido lugar una
inobservancia al parámetro de la lógica.

Comprensibilidad.

El requisito en cuestión junto con lo mencionado no se encuentra relacionado
exclusivamente con la claridad del lenguaje empleado, sino también con la
manera en que la autoridad jurisdiccional realiza la exposición de sus
razonamientos, afirmaciones y conclusiones.

En este sentido, la Corte Constitucional considera que en el caso sub judice, ante

la existencia de una falta de coherencia entre premisas con la decisión final,

consecuencia de la deficiente argumentación por parte de las autoridades
jurisdiccionales provinciales, ha tenido lugar el incumplimiento del parámetro
sujeto a estudio, volviéndolo incomprensible, tanto para las partes intervinientes
en el proceso, cuanto para el resto del auditorio social, en lo que respecta a la
existencia de un doble juzgamiento en perjuicio del ciudadano Jorge Armando

Simbaña López.

Finalmente, la Corte Constitucional una vez que ha determinado el cumplimiento

del requisito de la razonabilidad, así como también la inobservancia de los
parámetros de la lógica y comprensibilidad concluye en virtud de la
interdependencia existente entre estos, que ha tenido lugar la vulneración del
derecho constitucional al debido proceso en la garantía de motivación previsto en

el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de la República.
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En observancia a las atribuciones que le otorgan los artículos 429 y 436 numeral
1 de la Constitución de la República a la Corte Constitucional del Ecuador, a fin

de garantizar a los justiciables sus derechos, le compete emitir un

pronunciamiento sobre la pertinencia de la pretensión constante en la garantía
constitucional presentada.

Al respecto, es importante señalar que esta Corte como máximo órgano de
control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta
materia, también le corresponde -mediante el conocimiento y resolución de la
acción extraordinaria de protección- proteger los derechos constitucionales y la
supremacía de la Constitución, "... no solo en su dimensión subjetiva, sino
también en su dimensión objetiva"1.

Asimismo, este Organismo en la sentencia N.° 175-15-SEP-CC, dentro del caso
N.° 1865-12-SEP-CC, precisó:

[Esta Corte] para garantizar el uso adecuado de la garantía jurisdiccional de la acción de
protección, la observancia de los precedentes jurisprudenciales emitidos por este
Organismo, y para evitar una dilación innecesaria dentro de la tramitación del caso en
examen, estima necesario pronunciarse también respecto de si existió una vulneración a
los derechos constitucionales alegados por el accionante dentro del proceso [de acción
de protección].

Con sustento en los criterios que preceden, corresponde examinar la pretensión
del legitimado activo, dentro de la acción de protección N.° 225-2011/ 306-2010,
con la finalidad de verificar si efectivamente tuvo lugar la vulneración de los

derechos invocados.

Para el efecto, la Corte Constitucional planteará y resolverá el siguiente problema
jurídico:

¿Las resoluciones impugnadas en la acción de protección N.° 225-2011/306-
2010, inobservaron el principio non bis in idem previsto en el artículo 76
numeral 7 literal i de la Constitución de la República del Ecuador?

La acción extraordinaria de protección tiene una doble dimensión dentro del constitucionalismo ecuatoriano: subjetiva yobjetiva.
La dimensión subjetiva ocurre respecto de la tutela de los derechos constitucionales alegados por el/la accionante y que son
resueltos por la Corte Constitucional; mientras que la dimensión objetiva está asociada al establecimiento de precedentes
jurisprudenciales e interpretación constitucional que es de obligatorio cumplimiento por parte de los operadores jurídicos.
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Previo al desarrollo del problema jurídico que precede, a fin de obtener mayores
elementos de juicio para emitir un pronunciamiento del caso, la Corte
Constitucional estima necesario referirse a los antecedentes del mismo.

De la revisión de los recaudos procesales, se encuentra que el policía Jorge
Armando Simbaña López, mediante Resolución N.° 2005-401-CCP-PN del 12 de
abril de 2005, dictada por el Consejo de Clases y Policías, fue incluido en la
cuota de eliminación anual para el 2005, en razón de no haber sido calificado
como idóneo para el acenso al inmediato grado superior. Ante ello, el referido
miembro policial interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto, mediante
Resolución N.° 2005-627-CS-PN del 24 de agosto de 2005, en la que se confirmó

la decisión recurrida.

En tales circunstancias, el ciudadano Jorge Armando Simbaña López, presentó
acción de protección en contra de los actos administrativos contenidos en las
resoluciones antes citadas, la cual fue sustanciada por el juez quinto de trabajo de
Pichincha, quien mediante sentencia dictada el 21 de abril de 2011, aceptó la
acción planteada y dejó sin efecto los actos administrativos impugnados por
considerar que se había vulnerado el derecho constitucional del accionante al
debido proceso en la garantía que consagra que "... nadie podrá ser juzgado más
de una vez por la misma causa y materia".

De esta decisión, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación, el cual

recayó en la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia
de Pichincha, cuyos jueces mediante sentencia emitida el 23 de julio de 2012,
confirmaron la decisión recurrida.

Ahora bien, el principal argumento que sustentó la demanda de acción de
protección presentada por el señor Jorge Armando Simbaña López fue que la
autoridad policial, al emitir los actos administrativos impugnados, "... rebasó
sus facultades (...) cometiendo una flagrante violación al Art. 76, numeral 7),
literal i) de la Constitución de la República...".

En aquel sentido, el accionante solicitó lo siguiente:

... que mediante sentencia, [disponga que cesen los efectos de la resolución Nro. 2005-
627-CS-PN, expedida el 24 de agosto del 2005, por el H. Consejo Superior de la Policía
Nacional, la misma que confirma la resolución Nro. 2005-401-CCP-PN, y, de todo el
proceso administrativo, en la que se me incluyó en la lista de eliminación anual para el

V^
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año 2005; en consecuencia requerir la ejecución de todas las medidas pertinentes
destinadas a reparar los derechos violados]... (Se ha omitido mayúsculas y énfasis).

Previo a continuar, este Organismo estima oportuno retomar lo manifestado en

párrafos precedentes, en lo que respecta a lo constante en la certificación de la

Secretaría General de la Corte Constitucional, para el periodo de transición,
constante a fojas 3 del expediente constitucional, en tanto se estableció que "...

en referencia a la acción Nro. 1435-12-EP (...), tiene relación con el caso Nro.

0594-05-RA, el mismo que se encuentra resuelto".

Al respecto, el entonces Tribunal Constitucional del Ecuador en ejercicio de sus
competencias constitucionales mediante resolución N.° 0594-2005-RA del 27 de
febrero de 2007, en el conocimiento del recurso de apelación interpuesto en

contra de la sentencia dictada por el entonces Juzgado Noveno de lo Civil de
Pichincha, dentro de la acción de amparo constitucional formulada por el
ciudadano Jorge Armando Simbaña López en contra de la Resolución N.° 2005-
401-CCP-PN del 12 de abril de 2005, del Consejo de Clases y Policías de la

Policía Nacional que incluyó en la cuota de eliminación anual para el 2005 al
entonces accionante, resolvió en los siguientes términos:

NOVENO: la Tercera Sala del Tribunal Constitucional con fecha 30 de diciembre del
2003 se pronunció respecto de la resolución adoptada por el Tribunal de Disciplina
celebrado en el Casino del Comando del Servicio Rural Santo Domingo de los
Colorados el 29 de noviembre del 2001 a las llhOO, negando el amparo solicitado por
Alonso Germán Briceño Romero y Marco Iván Tacle Moreta, que eran compañeros del
ahora accionante y fueron juzgados en las mismas condiciones; por considerar que el
Tribunal de Disciplina ha actuado constitucional y legalmente respetando los derechos
fundamentales de los accionantes concernientes al debido proceso.

En consecuencia, la resolución impugnada es legítima, toda vez que ha sido dictada por
autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones específicas y a basede las normas
legales y reglamentarias antes enunciadas; por lo que no se observa violación de
derecho o garantía constitucional alguna y menos que se ocasione daño grave al
accionante. Por tanto en el presente caso no se encuentran cumplidos los presupuestos
exigidos en la Constitución de la República y la Ley.

Finalmente, el entonces Tribunal Constitucional dispuso la revocatoria de la
resolución subida en grado y en consecuencia de ello "... negar el amparo
solicitado...".

e lo expuesto, la Corte Constitucional evidencia que el ciudadano Jorge
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Armando Simbaña López, no conforme con la resolución adoptada por el
entonces Tribunal Constitucional del Ecuador presentó acción de protección a fin
de que tenga lugar un nuevo estudio de la resolución dictada por la Policía
Nacional.

Ahora bien, retomando lo expuesto en párrafos precedentes en lo que respecta a
la alegación de inobservancia del principio contenido en el artículo 76 numeral 7
literal i de la Constitución de la República, la Corte Constitucional en su
sentencia N.° 221-14-SEP-CC dictada dentro caso N.° 2161-11-EP, expuso lo

siguiente:

Una de las garantías que integran el derecho a la defensa (...) es la establecida en el
literal i del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, se
trata del principio non bis in ídem, que establece que nadie podrá ser juzgado más de
una vez por la misma causa y materia; principio que se fundamenta, principalmente, en
la institución de la cosa juzgada tanto en su arista positiva como negativa,
constituyéndose en una garantía dentro de la administración de justicia, que logra que
las decisiones que ponen fin a un proceso gocen de fuerza obligatoria y definitiva,
erigiéndose de estaforma, como verdad material de los procesos y a su vez, impidiendo
que los ciudadanos, al momento de someterse a la actividad jurisdiccional del Estado,
no se encuentren en una situación de incertidumbre respecto a la posibilidad de que los
temas sobre los conflictos que ya fueron conocidos, vuelvan a plantearse con identidad
subjetiva y objetiva,para una nueva solución. (Cursivas en textooriginal).

De la cita jurisprudencial que precede, se colige que la garantía en análisis,
también constituye un principio que se le conoce como non bis in idem, en virtud
del cual, "nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho", como
vemos expresa la imposibilidad de que recaigan dos sanciones sobre el mismo
sujeto, por una misma infracción, puesto que tal proceder constituiría un exceso
del poder sancionador, contrario a las garantías propias de un Estado
constitucional como es el nuestro.

En este sentido, la Corte Constitucional enfatiza que de acuerdo a lo prescrito en

el artículo 76 numeral 3 de la Constitución de la República de 2008, las

infracciones pueden ser de carácter "penal, administrativa o de otra naturaleza",

lo cual sugiere también, la existencia de varios procesos para sancionar las
mismas con distintos fines, sin que ello implique un doble juzgamiento como lo

veremos más adelante.

En este orden de ideas, resulta claro que entre otros aspectos a ser tomados en
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consideración para que se configure una inobservancia al principio de non bis in
idem, debe tener lugar un juzgamiento por más de una ocasión en asuntos que
versen sobre una misma causa y materia.

En este sentido y retomando lo expuesto en lo referente a los antecedentes del
caso en cuestión, este Organismo evidencia del contenido de la resolución del 29
de noviembre de 2001, del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, de fojas
26 a la 32 del expediente del Juzgado Quinto del Trabajo de Pichincha, que tuvo
lugar la sanción de "VEINTIÚN DÍAS DE FAGINA" al entonces accionante por
haber incurrido en la conducta prevista en el "Nral 23 del Art. 64 de las faltas
atentatorias o de Tercera Clase del mismo cuerpo de normas".

En este contexto, del contenido de la Resolución N.° 2005-401-CCP-PN del 12
de abril de 2005, del Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional
constante a foja 2 del expediente de instancia, sobresale que el referido
Organismo en atención a lo establecido en el artículo 95 literal c)2 de la Ley de
Personal de la Policía Nacional, relacionado con las circunstancias determinantes
para la conformación de la "Lista de eliminación anual en cada grado..."
resolvió:

1. Establecer la nómina del Personal de Clases y Policías que pasan a conformar la
Cuota de Eliminación Anual para el año dos mil cinco, de conformidad con el Art. 95
literal c) de la Ley de Personal de la Policía Nacional, esto es por no haber sido
calificado idóneo para elascenso al inmediato grado superior, a los siguientes:

SEÑOR POLICÍA SIMBAÑA LÓPEZ JORGE ARMANDO ...

A su vez, mediante Resolución N.° 2005-627-CS-PN dictada por el Consejo
Superior de la Policía Nacional, el 24 de agosto de 2005 -fojas 4 a la 6 del
expediente en cuestión-, se confirmó la decisión referida en el párrafo
precedente, en tanto el consejo en cuestión determinó que "... la causa de
inclusión del señor Policía Nacional SIMBAÑA LÓPEZ JORGE ARMANDO en
la lista de eliminación para el presente año, establecida en el Art. 95 literal c) de
la Ley de Personal de la Policía Nacional, no ha variado ni se ha desvirtuado,
justificándose por tanto, su colocación en la indicada lista de eliminación...",

Ahora bien, de lo expuesto la Corte Constitucional constata la existencia de una

c) No haber sido calificado como idóneo para el ascenso al inmediato grado superior.
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suerte de correlación en las resoluciones antes descritas, mismas que se enmarcan
en distintos ámbitos a saber, así por ejemplo la sanción de "VEINTIÚN DÍAS
DE FAGINA" se enmarca dentro de un asunto -materia- disciplinario como
efecto de la infracción reglamentaria incurrida por el ahora accionante.

Dicha infracción conforme lo constante en el primer considerando de la
Resolución N.° 2005-627-CS-PN dictada por el Consejo Superior de la Policía
Nacional, el 24 de agosto de 2005, trajo consigo su calificación como no idóneo
para el ascenso al grado inmediato superior -Resolución N.° 2004-971-CCP-PN
del 28 de septiembre del 2004, adoptada por el Consejo de Clases y Policías de la
Policía Nacional-.

Como consecuencia de aquello, tuvo lugar la inclusión del ciudadano Jorge
Armando Simbaña López en la lista de eliminación correspondiente al 2005,
establecida en el artículo 95 literal c) de la Ley de Personal de la Policía Nacional
mediante Resolución N.° 2005-401-CCP-PN del 12 de abril de 2005, del Consejo

de Clases y Policías de la Policía Nacional, decisión que fue confirmada
mediante la Resolución N.° 2005-627-CS-PN dictada por el Consejo Superior de

la Policía Nacional el 24 de agosto de 2005.

En este contexto, se ha de precisar que las referidas decisiones tuvieron lugar
dentro de un ámbito administrativo (materia) en lo que respecta al manejo del
personal dentro de la Policía Nacional, así también que la inclusión del referido
accionante en la lista antes mencionada, tuvo como sustento principal (causa) la
calificación como "no idóneo para el ascenso al grado inmediato superior"; no
siendo entonces, el motivo para su inclusión, la sanción de "VEINTIÚN DÍAS
DE FAGINA".

Resulta evidente que no obstante de existir una correlación entre las resoluciones
antes mentadas, las mismas responden a causas y materias distintas siendo en la
una, un asunto disciplinario y en la otra, un aspecto administrativo con
motivaciones distintas, infracción reglamentaria y configuración de un requisito

para que el personal de la Policía Nacional forme parte de la antes referida lista
de eliminación.

En tal virtud, la Corte Constitucional no observa la existencia de un juzgamiento

por más de una ocasión en asuntos que versen sobre una misma causa y materia,
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presupuestos previstos para que se configure una inobservancia al principio non
bis in idem, previsto en el artículo 76 numeral 7 literal i de la Constitución de la
República del Ecuador.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de

la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional

expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la

garantía de la motivación previsto en el artículo 76 numeral 7 literal I de la
Constitución de la República del Ecuador

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medidas de reparación integral se dispone:

3.1. Dejar sin efecto la sentencia del 21 de abril de 2011 a las 11:02,
dictada por el juez quinto de trabajo de Pichincha, dentro de la acción
de protección N.° 306-2010.

3.2. Dejar sin efecto la sentencia emitida el 23 de julio de 2011 a las 13:29
por los jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte
Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección

N.° 225-2011.

4. En consecuencia, del análisis realizado, se dispone el archivo del proceso

constitucional.

5. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

www.corteconstitucional.gob.ee
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Razón: Siento po/ ttfl, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con siete votos de las señoras juezas y señores jueces:
Francisco Butiñá Martínez, Wendy Molina Andrade, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Pamela Martínez Loayza
y Manuel Viteri Olvera, en sesión del 7 de septiembre del 2016. Lo certifico.
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A^ÍNR" SÍer P°r tal' qUC ^ SCntenCÍa *ue antecede ** escrita por el señorAlfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional, el día nortes 13 de
septiembre del dos mil dieciséis.- Lo certifico.
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los trece días del
mes de septiembre de dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada
de la sentencia 295-16-SEP-CC de 07 de septiembre del 2016, a los
señores: Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional y
delegado del Ministro del Interior en la casilla constitucional 020 y correo
electrónico ddi polinal@hotmail.com; Jorge Armando Simbaña López en
la casilla constitucional 140 y correo electrónico
iose.ortizl7(a>,foroabogados.ec; Procurador General del Estado en la

casilla constitucional 018. A los catorce días del mes de septiembre

del dos mil dieciséis, a los señores: jueces de la Sala Especializada de
lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha (Ex Segunda Sala
de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha),
mediante oficio 4707-CCE-SG-NOT-2016, a quienes además se devolvió
el expediente remitido a esta Corte; y, juez de la Unidad Judicial de
Trabajo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito (ex Juzgado Quinto
de Trabajo de Pichincha), mediante oficio 4708-CCE-SG-NOT-2016;
conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-
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CIONAL

DEMANDADO/TERCER
INTERESADO

CASILLA

cohstitu

CIONAL
NRO. DE CASO

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV.

O AUTOS

DIRECTOR REGIONAL

DE MANABÍ DE LA
PROCURADURÍA
GENERAL DEL

ESTADO

018
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

0962-11-EPY

0963-11-EP

(ACUMULADOS)

SENTENCIA

DE 24 DE

AGOSTO DE

2016ALCALDE Y

PROCURADOR

SÍNDICO DEL GAD
MUNICIPAL DE MANTA

1235

GRACE HOLANDA

MOREIRA MACÍAS,
DIRECTORA EJECUTIVA

DE LA FUNDACIÓN RÍOS
DE AGUA VIVA ;: ;

119

jesús Amable
vintimilla ulloa,
ex rector de la

universidad óg
MANDINO

i

448

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO• •"".¡~ A
018

1434-12-EP

SENTENCIA

DE 24 DE

AGOSTO DE

2016

í :•/< ^PRESIDENTE DEL"¿C
CONSEJO DE EDUCACIÓN

SUPERIOR
l 057

FRANCISCO XAVIER

CADENA VILLOTÁ,:
PRESIDENTE DEL

CONSEJO DE

EVALUACIÓN,
ACREDITACIÓN Y

ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LA

EDUCACIÓN SUPERIOR

047

FABIÁN SALAS DUARTE,
DIRECTOR NACIONAL DE

ASESORÍA JURÍDICA DE
LA POLICÍA NACIONAL

DEL ECUADOR

020

0010-16-IS

SENTENCIA

DE 07 DE

SEPTIEMBRE

DE 2016

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA

ELÉCTRICA QUITO S.A.

096

0014-09-IS

AUTO-FASE-

SEGUIM1ENTO

DE 01 DE

SEPTIEMBRE

DE 2016PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

DIRECTOR NACIONAL

DE ASESORÍA
JURÍDICA DE LA

POLICÍA NACIONAL Y
DELEGADO DEL

MINISTRO DEL

INTERIOR

020

JORGE ARMANDO

SIMBAÑA LÓPEZ
140

1435-12-EP

SENTENCIA

DE 07 DE

SEPTIEMBRE

DE 2016
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-144 y pasaje Nicolás Jiménez
(frente al parque El Arbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
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MARÍA JOSÉ
CASTILLO FIGUEROA 282

JOSÉ FERNANDO ROSERO
ROHDE

PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO

202

018
0702-10-EP

SENTENCIA
DE 07 DE

SEPTIEMBRE
DE 2016

Total de Boletas: (18) Dieciocho
Quito, D.M., 13de septiembre del 2016

•¡O*»*.

Marlene Mendieta*'

ASISTENTE CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL

CASILLEROS CONSTITUCIONALES
.1,3 SEL 201.fecha;



Marlene Mendieta

De: Marlene Mendieta

Enviado el: martes, 13 de septiembre de 2016 15:19
Para: 'ddi_polinal@hotmail.com'; jose.ortizl7@foroabogados.ec'
Asunto: Notificación con la sentencia de 07 de septiembre de 2016
Datos adjuntos: 1435-12-EP-sen.pdf
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Constitucional
delecuador

Quito D. M., 13 de septiembre del 2016
Oficio 4707-CCE-SG-NOT-2016

.¿?e r&o>}£

Señores jueces
SALA DE LO PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE
PICHINCHA

(Ex Segunda Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de
Justicia de Pichincha)

' Ciudad. -

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
295-16-SEP-CC de 07 de septiembre de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 1435-12-EP, presentada por Pedro Marcelo
Carillo Ruiz, Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional
y delegado del Ministro del Interior, referente a la acción de protección
17122-2011-0225, de igual manera devuelvo el expediente original
constante en 01 cuerpo con 130 fojas útiles de primera instancia y 01
cuerpo con 38 fojas útiles, correspondiente a su instancia, a fin de que se
dé cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

éxo: lo indicado
PCH/mmm

Chamorro

tfario General

www.corteconstitucional.gob.ee
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Quito D. M., 13 de septiembre del 2016
Oficio 4708-CCE-SG-NOT-2016

Señor juez

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
(Ex Juzgado Quinto de Trabajo de Pichincha)
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
295-16-SEP-CC de 07 de septiembre de 2016, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 1435-12-EP, presentada por Pedro Marcelo
Carillo Ruiz, Director Nacional de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional
y delegado del Ministro del Interior, referente a la acción de protección
17355-2010-0306, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en la
parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

/Anexo: lo indicado
JPCH/mmm

Chamorro

otario General

www.corteconstitucional.gob.ee
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